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                         Misviajess  

15-1-2015  

 

Para disfrutar de unos días en la capital británica 
Ruta a recorrer hoy es: Harvey Nichols 

Knightsbridge, Hyde Park Corner, Arco de 
Wellington, Green Park, Palacio de Buckingham, 

Palacio de St. James, The Mall, Horse Guards 
Parade, Changing of the Horse Guards,  The 
Banqueting House, Estación Charing Cross, 

Trafalgar square, la Columna de Nelson, National 
Gallery, St. Martin – in – the – Fields, Leicester 

Square, Chinatown  y Soho 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Harvey Nichols Knightsbridge 109-125 Knightsbridge    � Knightsbridge 

• Hyde Park Corner    El parque no cierra. 

• Arco de Wellington,   abril a octubre de miércoles a domingos de 10 a 17 ; noviembre y diciembre, fines de 

semana de 10 a 16h.  

• Palacio de Buckingham, Buckingham Palace Road. Londres ℡ +44 20 77 66 7300   Para presenciar el 

cambio de guardia, informarse los días que son y hora suele ser a las 11,30 http://www.londresturismo.es/palacio-de-

buckingham  � Green Park 

• Palacio de St. James, Pall Mall – Londres   solo es visitable su exterior. 

• The Mall,   Avenida de los desfiles. 

• Horse Guards Parade,  el cambio de guardia suele ser todos los días a las 11h y domingos a las 10h. 
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• Changing of the Horse Guards 2 Whitehall Court SW1A 2EJ Londres   De lunes a sábado 11h. domingos 10 h. 

• The Banqueting House Whitehall, Londres ℡ +44 (0)844 482 7777   Diario de 10 a 17 h. 

http://www.hrp.org.uk/banquetinghouse/#_=_  

• Estación Charing Cros,s  y Monumemto a Leonor de Castilla. 

• Trafalgar Square � Charing Cross 

•  National Gallery Trafalgar Sq WC2  Londres ℡ 7747 2885     Gratuito.  Horarios: 10 -18h. , hasta 21h. 

www.nationalgallery.org.uk. �Charing Cross/Leicester Sq 24, 25 y 26 de diciembre, y 1 de Enero. 

• St. Martin – in – the – Fields Trafalgar Square, WC2.– Londres ℡0207766 1100 lunes, martes y viernes, de 8,30 

a 13 h. y de 14 a 18 h; los miércoles, de 8,30 a 13,15 horas y de 14 a 17 ; los jueves, de 8,30 a 13,15 h. y de 14 a 18 h; 
los Sábados, de 9,30 a 18 horas; y los domingos, de 15.30 a 17 h. 

• Chinatown, Cerca de Leicester Square y Piccadilly Circus -- Londres � Leicester Square 

• Soho entre Regent Street por el oeste Oxford Street al norte y Charing Cross al este. ℡976 turisme@  

• The London Pass, http://www.londonpass.es/   En algunas páginas como  http://www.londres.es/london-pass  tiene un 
10% Descuento con el código que aportan Para vistas de Museos y Monumentos de interés, además de que lleva 
también el transporte colectivo 
• Tarjetas Travelcard  o Oystercard para 1 o 7 días http://www.londontoolkit.com/briefing/underground_esp.htm 

• Oficina Turismo de Londres en Madrid, -- 28080 Madrid  ℡902 171 181  Atención telefónica de lunes a viernes  

de 9 a 14 h http://www.visitbritain.es/  
 

 
 

    ��� Londres 

 
Las visitas a esta ciudad deben de cuestionarse a los días que se van a disponer y 
aquellos espacios a los que se pretende visitar, pero ello no importa para programarse 
estas visitas de forma que los traslados entre ella, sean lo más próximas para optimizar el 
tiempo. En estas notas estas visitas vienen agrupadas con este fin. Lo mismo que 
aquellas que son de pago rentabilizar el uso del London Pass. (este día no merece la pena 
usar esta tarjeta por las dos que hay implicadas). 

 
 Estar en Londres y por lo menos hay que dedicar un espacio de tiempo para las compras, 
a estas horas de la mañana estará con comodidad, pero evitarlo para no ir cargados todo 
el día. 
 

� ��� Centro Comercial Harvey Nichols Knightsbridge 

  
 

  
 

  

  

  
 

 

� Escena en Piccadilly Circus.             � Y las clásicos rótulos luminosos de esta zona.            � El Metro “Tube”. 
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En este centro comercial está el famoso Harrods donde sorprende cada una de sus 
plantas tanto por la decoración en si del establecimiento por sus disponibilidad y 
presentación. 

 

 
Tras la breve visita a los almacenes, podemos pasear unos minutos mientras nos 
desplazamos hasta el arco de Wellington. 
 

   ��� Hyde Park Corner   

 

Apenas serán unos 15´minutos desde los almacenes entrando en el parque hasta la el 
lago Serpentine que divide en dos el parque que mide unas 140 hectáreas. Aquí en 1851 
fue la sede de la Gran Exposición. 

� - � Fachada de esta manzana de grandes almacenes.                       � Rincón en recuerdo de lady Li y su futuro esposo. 

� Entrada a Harrods donde infinidad de detalles egipcios están presentes. � Monumento a las Víctimas Inocentes. � Detalle de 
una de las secciones dedicadas a pastelería 

� Panorámica de los jardines y explanadas de Hyde Park. 

  



LONDRES (I)  5                

 

    � Arco de Wellington 

 
Este arco también se le conoce como Arco de la constitución, situado al sur del Hyde 
Park, se proyecto con el rey Jorge IV para conmemorara las victorias inglesas sobre las 
guerras Napoleónicas. Se construyo entre los años 1882 y 1883.  

 

El interior del arco hay unas exposiciones sobre el mismo en los tres pisos que posee. 
Nos dirigimos por Green Park al palacio. 
  

    � ��Palacio de Buckingham   

  
Es la residencia real británica, desde la toma de posesión de la reina Victoria, posee 
salones con distintas decoraciones en estilos belle époque y chinos su estilo interior es 
georgiano 

 
Desde su construcción ha sido remodelado y ampliado varias veces, además ha 
sobrevivido a las dos Guerras Mundiales, siendo el al segunda la que tuvo el destrozo de 
la Capilla Real. 
Dispone de de 775 habitaciones que se componen de salas de Estado, dormitorios de 
invitados, oficinas, etc.… con una extensión del edificio de 108 en su fachada principal 
por 120 de fondo y dentro hay un gran patio central. 
Solo una parte del mismo es utilizada por la reina Isabel II y Felipe Mountbatten (Duque de 
Edimburgo) el restos es para acontecimientos oficiales. 

� Está inspirado en el Arco de Constantino de Paris, y 1851 se traslado a su situación actual. � Gran cuadriga de bronce diseñada 
por Adrian Jones. No entramos en su interior. 

� Fachada principal a primeras horas de la mañana � Dividida en cinco bloques con tres espacios con grandes columnas. 
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Originalmente fue un hotel que el rey Jorge III adquirió para su residencia particular en 
1762 y en los siguientes 75 años  ha tenido sucesivas transformaciones.  

 
Este palacio no es propiedad de la reina, y en el trabajan unas 450 personas que atienden 
las necesidades del mismo como las audiencias, recepciones y fiestas. 

 
Se pueden visitar los Salones Reales, las Cocheras Reales(Las Royal Mews) y La Galería 
de la Reina, bien por separado o hay una entrada conjunta para las tres opciones.  
Posee unos extensos y cuidados jardines y adyacentes a los jardines están las cocheras 
Reales donde se guardan todos los carruajes incluido el de 1760  que se emplea en 
coronaciones y aniversarios. 
Ante el palacio esta el monumento a la reina Victoria que fue coronada a los 18 años,  se 
construyó en 1911, en su parte más alta esta la estatua en dorado de la Victoria, a los 
lados están más abajo dos ángeles, el ángel de la Justicia (frente a Green Park) y el ángel 
de la Verdad en el lado opuesto. 

� Detalle de la puerta principal � Preparativos del desfile ante el palacio � Motivo decorativo de una de las columnas de la verja. 

� Ante el cambio de guardia se agrupa gran cantidad de público en las inmediaciones del palacio. 

� Otra de las puertas con la clásica guardia. � Cuerpo central del palacio de  Buckingham. � Monumento a la Reina Victoria. 
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En un lateral del palacio se encuentra la … 
 

���� La Royal Collection  Galería de la Reina 

 
Es un pequeño museo donde se exponen un grupo de obras que ha coleccionado la 
familia real y donde de forma se van exponiendo parte de las mismas por periodos de 
tiempo. 

 
Tras la visita a la galería de la reina nos trasladamos a Pall Mall junto al parque de San 
James a este antiguo palacio. 
 

    � �Palacio de St. James 

 
El palacio fue adquirido por Enrique VIII en 1530, no está abierto al público. Fue un 
antiguo monasterio medieval, y fue durante un tiempo la residencia real en 1698 de 
Guillermo III y María II 

� Este monumento a la Reina Victoria costo 250.000 libras financiadas con donativos� Todo el monumento está construido con 
mármol blanco y mide unos 25 m de altura. � A los lados están sendos leones. 

� Aún fue posible presenciar el usos de coches de caballos en las inmediaciones. � Bolsa de compra de la tienda de regalos. � No 
es posible fotografiar esta es una parte de una tarjeta de las obras que tienen. En este caso un autorretrato de Leonardo de Vinci. 
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    � The Mall 

 

La alameda (The Mall), es el camino ceremonial de acceso al palacio de Buckingham  
desde el arco del ministerio de la marina.  
Es un gran paseo triunfal que conduce desde Trafalgar Square hasta el palacio de 
Buckingham. 
 

    ��� Horse Guards Parade   

 

Este gran campo de desfile esta cerca de Whitenhall donde se utiliza para ceremonias y 
revistas de tropas, y limita con el parque de St James. 

 
En esta explanada los jinetes de la Caballería Real hacen su propio cambio de guardia, 
con los relevos correspondientes, 
Aquí desde el S. XVIII se han venido efectuado los desfiles y revistas. Estos soldados 
pertenecen a la Househod Cavalry Mounted Regiment, que es uno de los más antiguos y 
de mayor prestigio del ejército británico. 

� Esta parte junto con sus dos torres octogonales son las que sobreviven del original edificio � Parte superior de las torres 
almenadas y del reloj. � En este palacio vivieron los príncipes Carlos y Diana hasta su divorcio en 1996. 

� Caseta con la guardia Real que da a la avenida.  � Interior con el inicio del cambio de guardia y desfile de la formación. 
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Los Blues and Royals son reconocibles por su túnica azul y la Guardia Real en túnicas 
rojas. 
 

    �  Changing of the Horse Guards 

 

En este campo se celebraban en tiempos de Enrique VIII los torneos medievales entre 
caballeros con armaduras y también escenario de los cumpleaños de la reina Isabel I. 

 

Este gran espacio esta colindante en uno de sus lados por el parque de St, James y en 
sus alrededores existen algunos monumentos. 

 
� Caseta con la guardia a caballo junto a la  entrada de Horse Guards Arch.  � Momento del inicio del cambio de guardia. � Los 
actos de cambio de guardia se efectúan con gran solemnidad y sus cornetas. 

 
� Old Admiraliity Bullding, entre los monumentos y estatuas hay uno que conmemora el levantamiento del asedio a Cadíz en 1812. 

� Panorámica de la parte interior de la fachada por donde salen a efectuar el cambio de guardia a caballo que da a la avenida de 
Whitenhall. 
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Hay que ser previsor unos minutos antes y optar por situarse o en la parte interior o en el 
exterior para presenciar el cambio de guardia. 

 

    � � The Banqueting House 

 

Esta es la única parte del palacio real de Whitehall que se salvo del incendio de 1688. Es 
un edificio clásico construido por Iñigo Jones. Y dedicado a banquetes y fiestas. 

 

Lo más sorprendente de su interior es el salón de celebraciones, con su techo decorado. 

 

� Fachada del Almirantazgo.                                                                         � Arcos por donde salen los guardias a caballo. 

� Fachada clásica de estilo italiano, � Salón de celebraciones con su techo pintado por Peter Paul Rubens. � Cabecera del salón. 

� Dependencias del edificio del folleto turístico.� Otra de sus pinturas.� La parte superior del salón con una galería a ambos lados 
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Las pinturas de Rubens fueron realizadas en 1636 por encargo del Rey Carlos I, los tres 
lienzos principales pintados al fresco representan La Unión de las Coronas, La apoteosis 
de Jaime I y el reinado de Jaime I.  
Un pequeño recorrido por Charing Cross que es el kilometro cero del país. 
 

    � Estación Charing Cross 

 

Esta es una de las estaciones más importantes de Londres, ante ella está el monumento 
que mandó construir el rey Eduardo I en memoria de su esposa Leonor de Castilla.  

Esta fue destruida en 1643 polos puritanos cristianos, y en 1863 se erigió esta réplica a la 
salida de la estación. 
Volvemos hacia la plaza de … 
 

    � � Trafalgar Square 

 
Esta plaza en si ya es una atracción turística, fue diseñada por Jonh Nash en 1820 y 
construida en la década de 1830, en la misma destaca la columna de Nelson y la fachada 
de la Galería Nacional. 

 
Esta plaza fue creada en 1830 para conmemorar la victoria de la armada inglesa en la 
batalla de Trafalgar frente a la española.  

�  Eleanor Cross monumento ante la estación que se encuentra en los bajos del edificio de la derecha.� La historia nos cuenta que 
el rey mando construir una cruz en cada para nocturna que hacia el féretro desde Haby hasta la abadía de  Westminster,  � Esta 
está realizada en mármol con sección octogonal y con ocho estatuas de Leonor, en total mide 21 metros de altura. 

� Uno de los leones a los pies del monumento al almirante Nelson � La columna de Nelson fue realizada en 1843. � Es una 
columna de granito de casi 50 metros de altura. � Una de las arterias principales que parten desde esta plaza, pues es el centro 
neurálgico de Londres. 
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Todos los años (desde 1947) el árbol de navidad que se coloca es donado por Noruega 
como muestra de agradecimiento durante la segunda guerra mundial, 
 

���� National Gallery o Galería Nacional 

 
Es uno de los principales museo de Londres donde podemos encontrar la pintura europea 
de 1250 a 1900. Dispone de unos fondos de pintura permanente de 2.300 obras, de las 
cuales una importante parte de las obras han sido donadas.  

Aquí encontraremos algunas joyas de la pintura como los Girasoles de van Gongh, la 
Venos del espejo de Velázquez o las obras del impresionismo francés. No me extiendo 
pues la visita con motivo de las pinturas del papa Inocencio X viste el mismo en 1996. 
En la misma plaza se encuentra la popular iglesia de … 
  

     � St. Martin-in-the-fields 

 
La iglesia de San Martín de los Campos templo anglicano  con un pórtico neoclásico 
sostenido por seis columnas su obra fue acabada en 1726  . sus orígenes se remontan a la 
época romana donde debió de existir algún templo, y su existencia data desde 1222 
cuando estaba bajo los monjes de la abadía de Westminster. 

� Fachada de corte neo clásica de la Galería Nacional. � Cuadro de los Girasoles de Vincent van Gogh. � Jarrón de flores de Paul 
Gauguin. 

� Grabado de su fachada del folleto turístico de la visita en español � Detalle del pórtico de su fachada.  Su torre alcanza los 55 
metros.� Interior del templo.  
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Esta dedicada a San Martín de Tours, su interior con planta de salón con tres naves y en 
sus laterales unas amplias galerías y en la oeste se encuentra su gran órgano 
El templo también ha sido utilizado como panteón de enterramientos ilustres 

 
En la cripta además de una cafetería hay tiendas y una galería de arte, y se suelen 
organizar conciertos de jazz. También fue usada como refugio en la guerra mundial. 
 

    �  Leicester Square 

 
Esta plaza peatonal donde se congregan las zonas de espectáculos junto con los 
restaurantes y bares es la zona perfecta hacia la noche para visitarla pues es uno de los 
lugares más animados de Londres West End. 

 
En los jardines están varios bustos como el de Hogarth y la estatua fuente de 
Shakespeare. 

 

� La cripta es un lugar multi usos entre los que se encuentra este restaurante y cafetería.� otra instantánea de su cripta. �
Algunas de las laudas sepulcrales de los enterramientos ilustres que tiene el templo. 

� La sal de espectáculos Odeón. � Una de las zonas del grandioso parque. � Una de sus populares calles adyacentes. 

� m&m entrada este establecimiento de ocio. � Instantánea de su interior. � Los clásicos personajes de m&m. 
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Otra zona de entretenimiento por su aspecto pintoresco  y que está muy cerca es … 
 

    � � Chinatown 

 
Traspasar una de las tres puertas de este barrio chino de Londres  una de ellas está en 
Dean St. Y las otras dos en Gerrard St. Es entrar en la cultura oriental tanto en la comida 
como en el tipo de comercios de lo más variado. 

 
Zona donde se agruparon los miles de inmigrantes chinos que llegaron a Londres en la 
segunda mitad del S. XX,  tiene su calle principal, Gerrard Street Arcos. 

 

Si seguimos paseando en apenas 5-7´nos trasladamos por Wardour St y Berwick St 
estaremos en el centro de Soho. 
 

    � � Soho 

 
Esta zona de una milla de extensión donde se agrupan los sex shops y la vida nocturna de 
Londres, junto con las tiendas teatros. 
En suma es una área multicultural en la parte central de Londres donde suelen estar 
abiertos toda la noche la mayoría de los establecimientos de ocio. 
También es la zona con la más alta concentración gay. 
 
En este barrio vivió Mozart en 1765 y en la calle Dean 28 lo hizo entre 1851 y 1856 Karl 
Marx con su familia. 

� Restaurante con los patos en el escaparate.� Siempre están llenas de gentes sus calles. � Al fondo una de las puertas de barrio. 

� Panorámica con sus bulliciosas y exóticas calles. La central es Gerrard St. 
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Su calle "central" esta es Old Compton Street donde abundan las cafeterías de moda. 

En la zona se encuentra teatros como el Palace, para una obra o un musical, construido 
en el década de 1880. 
Para tus desplazamientos y/o entradas aquí tienes información sobre… 
 

 � Tarjetas Pass y Metro 

 
Si compra una tarjeta Travelcard de 7 días recibirá una Travelcard en forma de Oyster 
Card. 
Y para visitas y museos esta la London Pass y también incluye los transportes. (en las 
visitas de hoy esta mencionada pero no incluida por los dos sitios sin apenas interés su 
uso y no contar con un día 

� Teatro Prince Edward � The Theree Greyrounds uno de los típicos restaurantes. � Pillars of Hercules.  Pub in Greek Street. 

� Palace Teatre � La tienda con solera de caramelos Hardys. 

 
http://www.londontoolkit.com/briefing/underground_esp.htm  
Las tarjetas Travelcard son pases para utilizar en el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.londonpass.es/london-
attractions/index.html#.VLgSDyuG9IH  
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

público de Londres. La Travelcard se puede adquirir muy 
fácilmente y además le ahorrará dinero y tiempo. 
- Toda la red de metro de Londres 
- Toda la red de autobuses de Londres 
- Todo la red férrea que circula por Londres y alrededores 
(excepto los trenes rápidos que van a los aeropuertos) 
- Docklands Light Railway (DLR) (Red férrea más moderna) 
- Descuento en los viajes por el río.  
La mayoría de los turistas viajarán sólo por la Zona 1, que es la 
zona central de la ciudad. Las principales visitas y zonas hoteleras 
se encuentran en las zonas 1 y 2. 
El aeropuerto de Heathrow se encuentra en la zona 6. 

En algunas páginas como  http://www.londres.es/london-pass 
tiene un 10% Descuento con el código que aportan 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


